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7.3.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0760/2007 presentada por Cosimo Fracasso, de nacionalidad 
italiana, sobre una alarma por dioxinas en Taranto

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación por los elevados niveles de dioxinas en el aire 
ambiente a causa de las emisiones tóxicas de una planta industrial situada en Taranto e indica 
que esta contaminación (un tercio de las emisiones italianas de dioxinas proceden de esta 
planta) está siendo tolerada gracias a la aprobación de un decreto nacional de 2006, que ha 
elevado los límites de emisión de dioxinas a la atmósfera, cuyos valores son 100 000 veces 
más elevados que para las plantas incineradoras. Por tanto, el peticionario solicita la 
intervención de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

El peticionario manifiesta su preocupación por las condiciones operativas y el nivel de 
emisiones de una instalación industrial concreta, la planta siderúrgica ILVA, situada en la 
región de Taranto, Italia. Según el peticionario, las emisiones procedentes de esta instalación 
provocan graves problemas medioambientales.

En el anexo I de la Directiva 96/61/CE1 relativa a la prevención y al control integrados de la 
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contaminación (Directiva PCIC) se detallan las categorías de actividades industriales que se 
incluyen en el ámbito de esta directiva. La planta siderúrgica ILVA de Taranto lleva a cabo 
diversas actividades que están incluidas en este anexo.

La Directiva PCIC estipula que las instalaciones que se encuentran dentro de su ámbito deben 
funcionar de conformidad con permisos que incluyan valores límite de emisión basados en las 
mejores técnicas disponibles (MTD), diseñados para evitar, y cuando no sea posible, reducir,
las emisiones y el impacto general en el medio ambiente. La prevención y la reducción de 
emisiones en el aire, en el agua y en el suelo deberían abordarse, por lo tanto, en los permisos 
medioambientales concedidos de conformidad con la Directiva PCIC.

La Directiva PCIC se aplica a nuevas instalaciones, y a instalaciones existentes en las que el 
operador pretende llevar a cabo «cambios sustanciales» (cambios que pueden tener efectos 
negativos considerables para los humanos o el medio ambiente) desde el 30 de octubre de 
1999. Los Estados miembros dispusieron de un periodo de transición hasta el 30 de octubre de 
2007 para garantizar que las instalaciones existentes cumplieran por completo la directiva.

La Comisión ha aprobado diversos documentos de referencia sobre las mejores técnicas 
disponibles (BREF) que abarcan las actividades que se incluyen en el ámbito de la Directiva 
PCIC, que las autoridades competentes deben tener en cuenta cuando establezcan los valores 
límite de emisión basados en las MTD, los parámetros equivalentes o las medidas técnicas 
para este tipo de instalaciones.

Respecto a las cuestiones principales planteadas por el peticionario, el análisis de la Comisión 
es el siguiente:

1. La Comisión ha sido informada previamente de las emisiones de la planta siderúrgica 
ILVA descritas en la petición y, dada la preocupación que ha suscitado, la Comisión 
ha solicitado información a las autoridades italianas sobre las medidas que se han 
tomado o se tomarán para cumplir los requisitos de la Directiva PCIC respecto a esta 
instalación en concreto;

2. La Comisión ha obtenido respuesta del Ministerio Regional de Ecología de la región 
de Apulia y del Ministerio de Medio Ambiente y Protección de los Recursos Naturales 
y Marinos italiano. Ambas respuestas confirman que la instalación se encuentra dentro 
del ámbito de la Directiva PCIC, pero también demuestran que no dispone de ningún 
permiso de conformidad con las disposiciones de esta directiva.

3. Además, ambas respuestas confirman que Italia ha aprobado el Decreto ley n° 180 de 
30 de octubre de 2007 que pospone la fecha límite de aplicación de la PCIC en lo que 
respecta a la concesión de permisos medioambientales integrados, y fija el 31 de 
marzo de 2008 como la fecha límite en la que las instalaciones existentes deberán 
cumplir las disposiciones de la Directiva PCIC.

Basándose en la información anterior, la Comisión considera que Italia incumple la Directiva 
PCIC. Posteriormente, la Comisión tomará las medidas necesarias, incluido un procedimiento
de infracción, para garantizar una transposición y aplicación totales de la Directiva PCIC en 
Italia.    
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